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teriu prlu1a, aluı preclo eXIglcto por los recolectores LI compe
tencla del ı:ıroducto del ext.erlor. na hacen rentıible Iu explo
tacl6n. 

Este Mlnlsterlo, de conformldad con la prevenldo en el pn
rra!o segundo del ıırtlculo cuıırto del C6dlgo CiviL. que expresa 
que 108 derechos dlmnno.ntes de esta c:ıı.~e de conceslones ad· 
mınistratı~ııs son renunclııbles, y a propuesta de la Dlrecci6n 
General de E'e~ca MarlUma. hu tenldo a blen admltlr la re
nuncla que de la concesl6n otorgo.da por Orden Mıiıisterlal 
de 10 de Jullo de 1956 «IBoletin Oficlal del Estado» num. 239) 
para La recoglda de olgas y 'argazos de las especles «gel1dlum)) 
y (damlnnl'la», en el IItoral del Ol~trlto Maritlmo de Bueu 
\provlnclıı moritlma de VIgo) •. ha presentado Laboratorlos Es-

'panoles ~Zeltlo, S. A,)) , 

Lo que comi.mlco a VV. II. paro. su ,conoclmlento y efectos. 
Dlos guarde II. VV Il. muchos anos. 
Madrid, 11 de ,,~tubre de 196L.-P. D .. Pedro Nleto Antunez. 

Dmas. Sres, Subsecretal'la de la Marina Mercante y Olrector 
genel'lll d9 Pe5C~ Maritlma. 

ORDEN de 11 de octubrc de 1961 por la que se declara 
.caducada la conccsl6n otor9acıa a Laboratorfos Espaılo
les «Zeltta, S. A.». para La recoəlda de alJ"s y a;·.qazos 
en eZ Distrito Maritlmo de Cangas . 

. I1mos. Sres.: Vlsto cı expedlente lnstrtUdo en averiguacl6n 
de la, causas POl' las Que Laboratoı'los E3pai'ıoles «Zeltla, Socie
dad An6nlma» no ~eaıızaba con aslduldad la recoglda de alga.s 
y a.l'gazos de las especles ı(gelldlum~ y «Iaminarla» en el I)to
ral del Dlstrlto Maritlmo de Cııngas. para 10 Que ful! autarlzado 
POl' Orden mlnlsterlııl de 10 de juUı.ı de 1956 Wloletin Oftcial 
de; Estıı.do)) nıim. 239), como a.simismo de los mot~os de no 
hııoer recagldo cantldad ıılguna de cI!chas especles durıı.nte In 
campaüa de! aii.o 1960; 

Vlsto que en el expedlente antes ıı.ludldo el Cı.ınsejero-dele
gado de Labııratorios E5paii.oles «Zeltia, S, A.» ruega de las auto
ridades que dlspongan de sU conceslon, POl' sı otra5 tlrmas estu
vleran Interesııdas en el u~u!ructo de la mlsma, ya que, dadas 
lııs dlficu:ta.des qUe conCUl'ren. insuficlencla de mnterla pl'lma, 
alta precl0 exlgido por los l'ecolectores y compctcnclıı del pro
ducto del exterlor. no hacen ren tab:e In explotacl6n, 

rl'afo scı,:undo del a.l'ti.cu!o 4." del C6dlgo Civil. qUl' eıcpreöa que 
105 derechos dlmcıuantes de esta cla.e de conceslones adminıs-, 
tratlvııs son renunciables. y a propuesta de la Dlreccl6n Gene
ral de Pesca Marltlma, ha tenldo a blen admitlr la renuncia 
que de la concesl6n otorgada POl' Orden mlnisterial de 10 de 
Julio de 1956 ı«Rolctin Oficlal del Es~do» nıim. 239). para la . 
recogldo de nlgas y al'gazcs de las especles (ıgelidlum» y ıılaml
mııias~, en el IItol'al del Oi~trito Ma.rillmo de Vlga, fue otal'ga
da a Laboratorios Espaiıoleş «Zeltla, S. A.» 

Lo, que eomunico a VV. II. para su conocımlento y efectoıl. 
Dios guarde a VV. Il muchos afıos. ' . 
Madrid, 11 de octubre de 1961.-P. D" Pedro Nlcto Antılnez. 

I1mos, Sres. Subsccretıı.rlo de In Marina Mercante y 1.Ilrectııl 
general de E'esca Maritlma. 

INSTITUTO ESPA~OL DE MONEDA 
EXTRANJERA 

MercaClu (it: Uı Vı.salS de Ma,CWO 

camoıo; at cıerre cle ıa; I/!tJrıeıla. e:ı:ırarııera., c:uıızaaa.oı en la 
ses1.6n celebrada eZ dia 19 de octubre de 1961. 

1 06lar U. S, A, "".""" ... " ......... " 
ı D61al' canadimse ..................... . 
1 Franco franc"s nuevo .............. . 
ı Llbra esterlina " .............. " ........ . 
1 Frnnco suizo ............................ .. 

100 Francos bel:;as .... " .................... . 
1 Marco nl:man .. " ... , .................. . 

100 Llras italianııs .......................... . 

Cum .. ruauı 
\ 

59,830 
53,069 
12.171 

168,485 
. 13,t46 
120,219 

VenCeC, .. 

6U,010 
5J,243 
12.207 

Este M!nlsterlo, de confOl'midııd can LA prevenido en el pa
rrafo seguıido del nl'ticulo 4." del COdigo CIvil, que e:-:presaque 
los derechos dlmanııntes de esta clase de conceslones admlnls
tratlvıı5 son renunclables, 'y a pl'opuesta de la Dlrecci6n Gene
ral de Pesca. Maritima, ha teni~o a' bien admltlr la renuncia 
que de la coııcesl6n otorgada POl' Orden mlnisterinl de 10 de 
julıo de 195,6 (1IBo:etin Oficial del Estadm) nıim. 239), para la 
recogldıı de nlgas Y aI'gazos de las especies agelidium)) y (damı· 
nnrla~ en el l1tora.l del Olstrlto Mıırltimo 'de Cangas i Provlncla • 
Mıı.rltıma de Vigol. ha pI'esentado Laboratorlo,~ Espai'ıoles <ıZel· 

. 1 Florln holand~s ..... " ............. " .. . 
1 Corona' sueca .. " .................. "." .. 
1 Corona danesa ... " ... "" ..... " ..... .. 
1 Corona nOl'uega ... " .... " .. " ......... . 

100 Marcos flnlandeses .. " ................ . 
1 CI1;lIn austrinco .. : ........... , ......... . 

100 Escudos portugueses ................ .. 

14,962 
9,642 

16,573 
11,532 
8,693, 
8.410 

18.650 
2.317 

210,027 

16S.991 
13.837 

120,5:0 
15007 
9,671 

16,622 
11,616 
8:719 
8.435 

18,706 
2,323 

210.658 

thı. S A,» . 
Lo qu~ comunlco a VV. il, para su conoclmlento y efectos. 
Dias guarde a VV. IL. muchos ai'ıoi;. , 
Madrid. 11 de octubre de 19S1.-P. D" PCdro. Nleto Antıinez: 

ll;nos. Sres. Subsecretarlo de la. Mal'ına Mercante ~. Dlrector 
general de Pesca Ma.r1tlma. 

, 
ORDEN de 11 de o~tuDre de 1951 par la que se declara 

caducaCla . la concesl6n otorgada a Laboratorios Esparlo
Zes «Zeltia, S. A.». para la rec011da de alyas 1) arga~os 
e1l el Distrlto Mar!tlmo de Vlgo. 

Dmos; Sres.: Visto el expedlente Instruicto en averlguacl6n 
de las causas por las qııc los Laboratol'ios Espafıoles uZeltia. se
cledad. An6nlmaı) na rea.lIzaba con aslduidad la recogldn de 
a1gas y ıı.rgazos de las especles l(gelldlum)) y (ilıımlnal'losıı cn cı 
lltoral del 01strlto Maı·ltimo de Vigo: para 10 quc fu~ autorl· 
zado POl' Orden mlnlstcl'ial de 10 de jullo de 1956 (<<Bo!etin 
Oficial del Estado») num, 239), como !lslmismo de los motivos 
por na haber recogldo cantldad alguna de dichas especles du-
rante la campafta del afio 1960; , 

Vlsto que en el eıcpedlente antes aludldo el Conscjero-dele
gado de Laboratorlos. Espanoles «Zeltla, S, A.» ruega de Ia.s 
Butorldades que dlspongan de su concesl6n. POl' sı otras firmas 
estuvlerBO Interesadas en el usufructo de la mlsma, ya que, da· 
das las d1ftcultades que concurreİı, lnsuftciencla de materia prl. 
ma, alto preclo exlgldo por los reco!ectores y competenclas del 
producto de! exterlor, no ha.cen I'entsble la explotıı.c16n, 

. Este Mlnlııtel'lc. ae C9nformldad con 10 prevenldo en el pu-

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

RESOLUCI0N de la Dlrecc16n General de Arqu1te()tura, 
ECOnD1"ia Y Tecmlca de la Construc()lôn por la Que $(1 

aııunr:ta la ~basta de las o1ıras de uEletlaçj6n de a.~ıuı 
para elabastectm!ento de Gıındesa» rTarraflOııa) 

Durante velnte dias hı'ıbl1es, contado5 a partir del slgulente 
,llfıbll aslmlsmo al de publlcac16n de! presente anunclo ·en el 
«Boletin Oflclal del Estodop', y basla las trece horas de este 
ultlnıo dia. se admltırun. proposlcloııes para esta subasta en 
el Reglstro General de este Mlnlstel'io y en la Delegacl6n Pra. 
vlnclaı de Tarragon:ı., duraııtc l~ hor::ıs de oııclı1~. , 

Et presupue.~to de contmta asclende a sels mU!ones trece mil 
dosr.lel1tas scsenta y nueve pesetas con clncueııta y tres centl· 
mos (6.013.269,53 pesetas), 

La fianza provlslonal que 11an de constltulr 108 i1cltaclores 
para tom[lr pıırte en la subasta asciende a clento velnte mil 
dosclentııs sesenta. y clneo pesetas con trelnta ~. nueve centlmos 
(120.265,39 pesetas). 

La subasta se verlficarı'ı. en esta Dlrecclôn General y en In 
Oe!egac\6n PrfJvinelaı de l'arragonlı, slmultnneamcnte, II. las 
trece horas del &igulente dia htibll al de la termimır.16n del 
plor.o de admlsl6n de proposlclones. 

Na se adnutı .. an proposlclones deposltad[ls en Correos, 
El proyecto y pllego de condiclones, aal como el modelo de 

proposiclon y 11\5 dlspos1clones para III preııentacl6n y celebra-


